
Monitor de frecuencia cardíaca
Manual del usuario 

Berry King Heartbeat 

Gracias por utilizar este producto como un 
producto de deportes. El producto es un monitor de
ritmo cardíaco con un sensor que controla su ritmo 
cardíaco en tiempo real y envía los datos a su 
teléfono inteligente. 
Importante: Este producto sólo es adecuado 
para fines deportivos y no pretende sustituir 
al médico. 

Este manual de contiene importante la seguridad y 
protección de la información, y proporciona 
orientación sobre el uso de este producto, que se 
puede seguir paso a paso. Por favor, lea 

cuidadosamente y guarde este manual después 
de leerlo en un lugar seguro. 

Vista general del equipo 

I. Transmisor de ritmo cardíaco 

a. Frente 

b. Trasera

1. Compartimento de la batería 
2. A la izquierda y lleva la dirección correcta 

II. Correa para el pecho 

3. Electrodos 
4. Botones 

III. Smartphone (Se vende por separado)

Cómo empezar 

I. Desempaquetar el producto 

El paquete contiene:  

• un transmisor de frecuencia cardíaca
• elástica ajustable 
• "CR2032" batería - ya en el producto
• Manual del usuario 

b. Coloque la correa del cinturón pectoral del ritmo 
cardiaco firmemente por debajo del pecho. Para 
obtener una señal del ritmo cardíaco preciso, 
ajustar la correa de modo que justo debajo de los 
músculos pectorales (pecho) sentado. 

c. Una el transmisor a la banda con la inscripción 
"L" a la izquierda 

Advertencia: se reciben los datos de frecuencia 
cardíaca inexacta cuando el dispositivo se lleva en 
la dirección equivocada. 



III. Instalar software en su teléfono 
inteligente para poder recibir los datos de 
frecuencia cardíaca.

En la aplicación de gestión de recursos humanos 
vaya a Agregar y luego seleccionar la emisora. No 
acoplada previamente a través de Bluetooth. 

Dispositivos ANT +: O bien la conexión se 
establece automáticamente o el usuario tiene que 
registrarse en el menú adecuado
(por ejemplo, Garmin aparatos de gimnasia) 

Esta aplicación es única

La correa para el pecho de forma automática 
sentido de ANT + de Blurtooth.

Para preguntas y ayuda por favor, póngase en 
contacto con nuestro apoyo en www.berryking.de 

Advertencia: 
a. La limpieza del transmisor y de la correa para el 
pecho en una lavadora o secadora está 
estrictamente prohibida. 

b. Antes de lavar el producto con la mano, retire el 
transmisor, esta parte no es lavable 

c. Asegúrese de que la temperatura del agua 
durante el lavado no es superior a 30 ° C

d. Se prohíbe planchado, lejía o el calor

Batería

El transmisor utiliza una pila CR2032 3V. La batería
está incluida en el producto. La mayor parte de la 
batería Contiene hasta un año. 

a. Para quitar la tapa de la batería se uziliza una 
moneda. Tuércela a la izquierda hasta que encaje.

b. Retire la batería vieja y coloque la nueva pila con
el lado + hacia arriba. 

c. Turno esto para cerrar la tapa de la batería hacia
la derecha. 

Importante

a. Las baterías no recargables deben desecharse 
debidamente. Para este propósito, los contenedores
especiales para la eliminación de las pilas a los 
puntos de recogida locales se ponen a disposición. 

b. Las baterías son extremadamente peligrosas, ya 
que se pueden tragar. Por lo tanto, no exponga las 
baterías recargables, baterías y piezas pequeñas 
fuera del alcance de los niños. 

c. Las baterías no se deben recargar, reactivados 
son fijados por otros medios, desmantelado, o en el
fuego y pantalones cortos. 

Transmisión de datos 

BLE sistema deportivo ANT + se apoya en un 
conjunto de datos seguros para lograr esta gestión 
de recursos humanos.

Para el sistema ANT: 
Emparejamiento/Conectar

Cuando el HRM no está acoplado a la ANT +, debe 
wernde activado y conectado.  

Asegúrese de de que no haya otras transmisiones 
de ANT + en un radio de 50m.
 Esto lo contrario podría afectar a su dispositivo. 

Si el dispositivo está conectado correctamente, que
está listo para el funcionamiento.

Por Bluetooth 4.0 Sistema LE:  
Este dispositivo es un dispositivo Bluetooth y es 
compatible con muchos aparatos IOS, incluyendo: 

• iPhone 4S /5/ 5S/ 6/ 6plus o posterior
• El nuevo iPad/ iPad 4/ iPAd mini
• iPod Touch 5 
• Smartphone con Android 4.3 o  
   posterior
• So wie Samsung Galaxy S4 S5 S6 o 
   posterior

Además, el dispositivo también puede funcionar 
con las siguientes APPs:
 

• Endomondo
• Strava
• Sports Tracker 
• MapMyRide
• Wahoo 

Todos los nombres de marca y todas las marcas 
comerciales son propiedad de los correspondientes 
dueños.
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